
I am an immigrant  
with a Social Security 
Number (SSN). Do I 
qualify?

u Yes, you qualify to receive the stimulus check ($1400) —  
if your income is: 

• less than $75,000 (for an individual)
• less than $112,500 (for a head of household)
• less than $150,000 (for a married couple)

My spouse and I file taxes 
together, but only one 
of us has an SSN. Do we 
qualify? 

u Yes, you qualify.  
Only the spouse with an SSN will receive the check.

My spouse and I do not 
have SSNs, but our child 
or dependent does.  
Do we qualify?

u Yes. A family qualifies for the new stimulus check of $1400 for each 
child or dependent that has an SSN, even if the parents do not have 
SSNs. The parents will not receive checks for themselves, but they will 
receive stimulus money for each dependent. This is something new and 
different from the previous stimulus checks.

Can my dependents  
qualify even if they  
are adults?

u Yes. Your family can receive stimulus checks for your dependents no 
matter what their age is.  They only have to meet the definition of a 
“dependent” under IRS rules.

Will receiving any of the 
stimulus checks cause 
problems if I want to  
apply for a green card? 

u No. Receiving a stimulus check has no impact on your green card 
application.

How do I get the  
March 2021 stimulus 
check if I qualify?

u You must file taxes to qualify for the March 2021 stimulus check, even 
if you don’t earn enough money to be required to file. If you already filed 
taxes for tax year 2019 (in 2020), you should receive the 2021 stimulus 
check automatically. If you did not file for tax year 2019, be sure to file  
your 2020 taxes before May 17, 2021 to receive the new stimulus check. 

To find information about the status of your check, visit:  www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment

AVOID TAX PREPARER SCAMS!
• Information on how to pick a tax preparer who is qualified and honest: http://bit.ly/choosetaxpreparer
• Video on how to file your taxes without paying a preparer: http://bit.ly/freefileenglish

If you live in a household with immigrants and did not receive any of the previous stimulus checks,  
file your 2020 federal taxes now. The rules for immigrant eligibility have changed,  

so speak with a tax preparer to see if you can claim the “2020 Recovery Rebate Credit”  
and get the stimulus money that you did not receive last year. 
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Soy inmigrante  
con número social,  
¿califico yo?

u Si, usted califica para recibir el cheque de estímulo ($1400) —  
si sus ingresos son: 

• menos de $75,000 (para un individuo)
• menos de $112,500 (para una cabeza de hogar)
• o menos de $150,000 (para una pareja casada)

Mi cónyuge y yo declaramos 
impuestos juntos, pero  
solo uno de nosotros tiene  
un SSN. ¿Calificamos?

u Sí, ustedes califican.  
Solo el cónyuge con un SSN recibirá el cheque.

Mi cónyuge y yo no  
tenemos SSN, pero nuestro 
hijo o dependiente sí.  
¿Calificamos? 

u Sí. Una familia califica para el nuevo cheque de estímulo de $ 1400 por 
cada hijo o dependiente que tenga un SSN, incluso si los padres no tienen 
SSN. Los padres no recibirán cheques para ellos mismos, pero recibirán 
dinero de estímulo por cada dependiente. Esto es algo nuevo y diferente 
de las cheques de estímulo anteriores. 

¿Pueden mis dependientes 
calificar incluso si son 
adultos? 

u Sí. Su familia puede recibir cheques de estímulo para sus dependientes 
sin importar su edad. Sólo tienen que cumplir con la definición de 
“dependiente” según las reglas del IRS. 

¿Recibir alguno de los 
cheques de estímulo causará 
problemas si deseo solicitar 
una tarjeta de residencia? 

u No. Recibir un cheque de estímulo no tiene ningún impacto en su solicitud 
de tarjeta verde.

¿Cómo obtengo el cheque  
de estímulo de marzo de  
2021 si califico? 

u Debe declarar los impuestos para calificar para el cheque de estímulo de 
marzo de 2021, incluso si no gana suficiente dinero para que se le pida 
que declare. Si ya declaró impuestos para el año fiscal 2019 (en 2020), 
debería recibir el cheque de estímulo 2021 automáticamente. Si no 
presentó la declaración para el año fiscal 2019, asegúrese de presentar 
sus impuestos 2020 antes del 17 de mayo de 2021 para recibir el nuevo 
cheque de estímulo. 

Para encontrar información sobre el estatus de su cheque, visíte al:  https://www.irs.gov/es/coronavirus/get-my-payment

¡EVITE LAS ESTAFAS DE LOS PREPARADORES DE IMPUESTOS!
•  Información sobre cómo eligir un preparador de impuestos calificado: http://bit.ly/eligirpreparador 
•  Video sobre cómo declarar sus impuestos sin pagar un preparador: http://bit.ly/freefileespanol 

Si vive en un hogar con inmigrantes y no recibió ninguno de los cheques de estímulo anteriores, presente sus 
impuestos federales de 2020 ahora. Las reglas para la elegibilidad de inmigrantes han cambiado, así que hable  
con un preparador de impuestos para ver si puede reclamar el “Crédito de reembolso de recuperación de 2020” 

(“2020 Recovery Rebate Credit”) y obtener el dinero de estímulo que no recibió el año pasado. 

¿Califico para el 
cheque de estímulo 
de marzo de 2021?
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